
Hormigón



Bombas Dosificadoras 
Bombas peristálticas industriales, con un sistema de conexión de bridas patentado de una sola 
pieza para alta seguridad. Carcasa y rotor de alta robustez. Diseño de manguera único para 
larga vida útil. Apta para fluidos abrasivos, con sólidos en suspensión, floculantes, lechadas e 
hipoclorito entre otras. Caudales desde 0,5 l/h hasta 80 m3/h, presiones hasta 16 bar.
Aplicaciones: Dosificación de aditivos y aceleradores.

Verderflex

Bombas dosificadoras electromagnéticas. Ideales para cloración de agua potable, 
tratamiento de efluentes, inyección de aditivos, control de pH y otros procesos industriales. 
Cabezales no metálicos con elastómeros de ETFE para excelente resistencia química. 
Caudales hasta 6 l/h y presiones hasta 10 bar.
Aplicaciones: Tratamiento de agua.

ANTZ

Bombas Neumáticas 
Bombas a doble diafragma operadas por aire comprimido de última generación. 
Desde servicios generales a servicios pesados, aptas para fluidos viscosos, abrasivos y 
con grandes sólidos en suspensión. Disponibles en construcción plástica o metálica, 
en tamaños desde ¼" hasta 4" de diámetro de succión y descarga. Sistema de aire 
ESADS apta para reparación externa sin desmontar la bomba. Alternativa de 
diafragma "One Piece" (sin plato externo) para aplicaciones críticas. Caudales hasta 59 
m3/h y presiones hasta 16 bar (versión alta presión) 5 años de garantía. 
Aplicaciones: Trasvase de químicos.

Sandpiper

Bombas Centrífugas Industriales
Bombas industriales sumergibles con carcasas de fundición de hierro (alternativa en acero inoxidable). 
Versiones aptas para fluidos cloacales o con alta carga de sólidos. Sensores de sobre temperatura. 
Aplicaciones: Servicios de desagüe y trasvase de fluidos cloacales o con sólidos en suspensión.

Flygt

Bombas centrífugas de servicio pesado con impulsor cerrado para fluidos con baja viscosidad. 
Alternativas de sello mecánico simple o doble. Alternativas de impulsor abierto para fluidos cloacales. 
Aplicaciones: Servicios generales de trasvase de líquidos limpios o con sólidos en suspensión.

TORO



Soluciones de Sellado
Sistemas de reparación de cañerías sin necesidad de soldadura, vaciar la cañería o cortar y reemplazar. Apta 
para un amplio rango de químicos. Presiones hasta 27 bar. - Temperatura hasta 200ºC . 

Presentación: 
T500 Venda de curación rápida. Cura en contacto con humedad y agua. Excelente 
para reparaciones de emergencia en cañerías de agua y otros productos químicos. 
Para aplicar a metales, plásticos, vidrio, materiales reforzados con fibras, etc.
Aplicaciones: Reparación de cañería de todo tipo de material.

T600 Compuesto polimérico para reparaciones de fisuras en piezas 
metálicas, caras de bridas, camisas y ejes dañados. Se puede 
mecanizar como metal. Aprobado por la USDA y FDA. 
Aplicaciones: Reparación de cañería de todo tipo de material.

Technik

Gran variedad de repuestos y accesorios para complementar todo tipo de bombas. 

Variadores de Frecuencia; Amortiguadores de pulsaciones que 
minimizan los daños generados por pulsaciones de bombas y Sistemas; 
Válvulas de alivio para bombas de desplazamiento positivo; Mangueras 
para transporte de fluidos agresivos, abrasivos y de alto peso específico; 
Piezas individuales y kits de reparación que se ajustan a las bombas de 
doble diafragma operadas por aire. Sellos mecánicos especiales y 
estándar para bombas centrifugas y de desplazamiento positivo. 
Repuestos para bombas instaladas - consultar.

Repuestos y Accesorios
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